PROGRAMA DE FORMACIÓN – INVESTIGACIÓN
LA RUTA DE LA PEDAGOGÍA AMIGONIANA “LA PRIMERA DECADA
DEL SIGLO XXI”
INVESTIGACIÓN CARTOGRÁFICA – SOCIAL

Cuestionario Nro. 1
Los Mapas del Pasado, Presente y
Futuro.
PRESEN
TE
Centro Juvenil Luis Amigó

San Jerónimo de
Moravia
15 de Septiembre de

Costa Rica

Para el mes de abril de 1988, podemos encontrar en el Boletín de la Provincia de la
Inmaculada, que la Delegación para esa época, representados en su consejo, se
encontraban valorando el modo llevar adelante la fundación de una Institución propia,
en Costa Rica. Un Centro, que conjuntamente con el noviciado sirva para una más
completa formación de aspirantes, postulantes y novicios y que posteriormente vaya
absorbiendo-empapando, a los juniores en la misión y apostolado1.
Para el año 1995 ya esa idea o sueño del gobierno provincial de la Inmaculada de
España y de la Delegación del Caribe era una realidad en los superiores del gobierno
de la naciente Provincia del Buen Pastor. Puesto que se inauguraba una Centro en San
jerónimo de Moravia, muy cerca del Seminario Padre Luis Amigó, con el propósito de
brindar alternativas a jóvenes hombres y mujeres con edades comprendidas entre 14
y 18 años, capacitándoles en las áreas académica, técnica, y humana de forma
personalizada para integrarles en la sociedad.
El 31 de enero de 1995 llegan a la Institución los primeros cinco religiosos Luis
Gerardo Fernández, Ricardo Díaz, Francisco Vera, Miguel Parra y Nelson Barboza;
quienes inmediatamente para el mes de febrero comenzaron a desarrollar el proyecto
pedagógico para las actividades educativas y de intervención de los adolescentes y
jóvenes a albergar en la institución. Así como el proyecto comunitario para los
religiosos que harían vida comunitaria.
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En el mes de abril de 1995 la comunidad de religiosos definen denominar la
Institución “Centro Juvenil Amigó”.
El primer grupo de adolescentes llegan al centro el 06 de
marzo de 1995, ya se empezaba a visualizar la función
característica de la Institución, en una intervención de tipo
reeducativa, con una capacidad para 24 alumnos internos y
30 alumnos externos en calidad de semi internado; con un
régimen mixto. Con las siguientes características: internos
con problemas serios de conducta en el ámbito familiar,
social y personal, y excluidos del sistema regular de
formación académica del estado Costarricense; y los alumnos
externos por problemas familiares y excluidos del sistema
regular de educación.
Respecto al personal del Centro Juvenil, para llevar a cabo las labores de atención de
los menores y servicios diversos se contaba con un total de 15, de los cuales 5 eran
religiosos y 10 seglares de los cuales 3 desempañaban la función de instructores
técnicos, 2 maestros escolares y 5 en las áreas de secretaría, misceláneo, lavandería
y cocina.
Las primeras graduaciones del Centro Juvenil Luis Amigó y
primer acto de fin de curso tuvieron lugar en el mes de
diciembre de 1995, siendo históricamente significativo ya que
superada la experiencia de inauguración y primeros pasos de la
institución, comenzaban la etapa de la consolidación de la obra,
en el ritmo y vida a favor de los muchachos adolescentes y
jóvenes con problemas de conducta de Costa Rica.

La Comunidad:
Está organizada en función de los servicios apostólicos. Tienen fijado el horario de la
oración comunitaria. Se reúnen en la mañana para la oración y eucaristía, en la que
suelen participar todos. Por la tarde y noche hay más dificultad para encontrarse
todos debido a los servicios institucionales. Se dificulta la realización del retiro
mensual por priorizar otras actividades. Suelen participar en los ejercicios espirituales
anuales. Se suelen reunir periódicamente para analizar asuntos relacionados con la
comunidad e institución. Han realizado mejoras en la finca, la cual se encuentra toda
vallada. Se realizaron trámites en el Registro Civil para unificar las parcelas en una
sola propiedad.

La Actividad Apostólica:
El Centro sigue prestando sus servicios educativos a dos clases de población: la que
permanece interna en el Centro (adolecentes en dificultad), y la que permanece sólo
durante las horas de talleres, aprovechando los cursos que imparte el INA. Los
religiosos se encargan de la Dirección, Administración y Coordinación Pedagógica de
la Institución. Los dos grupos de internos están siendo coordinados por educadores
laicos, los cuales han ido especializándose en este servicio desde el ejercicio cotidiano
de la práctica pedagógica.
El grupo de Cooperadores Amigonianos es acompañado por un religioso; se han
podido captar algunos laicos más, los cuales, incorporados al grupo de Cooperadores,

van realizando su proceso formativo. La proyección apostólica de los Cooperadores se
centra en apoyar a los religiosos en algunas actividades en favor de los muchachos.

DONDE ESTAREMOS EN EL FUTURO:
•

•

Mantener el Proyecto Centro Juvenil Amigó continuando con el Programa
Psicopedagógico y buscando dar mayor iluminación al sentido y proyecto de vida
de las personas.
Brindar más apertura a las comunidades cercanas a la Institución.

•

Proporcionar capacitación técnica así como su respectiva certificación desde la
propia comunidad educativa.

•

Buscar convenios que permitan la salida laboral y certificable de las personas
participantes.

